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LA PELEA A CUCHILLO DE R.

Texto del Coreguaje

LA
1. ESCENA: PARRAFO NARRATTVO
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2. 11

LA
reba yeja jnataqui bai

ese lugar inga gente

jahme saisina bani asome.
con los-que-fueron ellos-estaban

'Anteriormente les habia llamado a ellos. Hay
minga. Hay guarapo. Habiendo terminado de pre-

pararlo nam6 a los carejonas que viven en Agua Negra
porque la gente que vive aqui no queria ir. Los
inganos, que habian ido, tambi^n estaban cuando llam6.'

2. EPISODIO i: DISCURSO NARRATIVO

2. 1 ESCENA: Ora
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LA
JaH yini asome rebana.
SI ellos-dijeron ellos

2. 12 EPISODIC i: Oraci6n de secuencia

Caha yohoto
eso cuando-hicieron-DS

rebana gono minga guarabo ucu
ellos chicha minga guarapo tomaron

yowH jnajnu asome rebana.
canoa ellos-arrastraron ellos

2. 13 EPISODIO2: Oraci6n simple

JnajnujH
arrastrando-MS

gono juni asome jobo
ellos- se-emborracharon en- medio- de

rayawH tihamairo.
pantano no- Uegando

2. 14 EPISODIO3: Oraci6n simple

Jobo ua asome
en- medio- de ellos- dejaron

yura tahni

ahora pero

gono junisejoni rebana.
estando-borrachos ellos

2. 15 CUMBRE: PARRAFO AMPLIFICATIVO
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ii
2. 151 TEXTO: Oraci6n simple

Yutaha gono juhijuna

todavfa estando-borrachos-DS

nahigua asomn rebanare^

se-hizo-tarde a-ellos

2. 152 AMPLIFICACION: Oraci6n simple

Umuguse abe nahi asomH,
dfa empez6-a atardecer

2. 16 CONCLUSION: PARRAFO AMPLIFICATIVO

2. 161 TEXTO: Oraci6n simple

NahicHna
atardec iendo- DS

mani asome.
^l-subi6

2. 162 AMPLIFICACION: Oraci6n simple

Gohi asome ugwa rebau Rafael
^l-volvi6 mismo ^1 R.

WHhena.
a-la-casa

'Habiendo terminado de labrar la canoa, busc6 quien

la arrastrara al rlo. Llam6 a algunos, y ellos

vinieron.

—Tomemos chicha y arrastremos la canoa —dijo R.

el loco malo.

—Bueno —dijeron,

Cuando ^1 hizo eso, tomaron chicha y guarapo y
arrastraron la canoa. Los que arrastraron estaban

borrachos y no pod Ian llegar ni a la mitad del pan-

tano. La dejaron en la mitad porque estaban borra-

chos, se hizo tarde. Entonces, como ya estaba tarde,

subieron y regresaron a la casa de R. '
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Li
3. CUMBRE: DISCURSO NARRATIVO

3.1 ESCENA: Oraci6n simple

Gohi caha yohoto
volvieron eso cuando-hicieron-DS

Rafael jH gajerebajaiye gono junisejosihcu

R. ah sumamente borracho

bani asomu jnataqui bai beore.
^1-estuvo inga gente todos

3.2 EPISODIOi: PARRAFO AMPLIFICATIVO

3.21 TEXTO: PARRAFO AMPLIFICATIVO

3.211 TEXTO: Oraci6n simple

Bahiju

estando-MS

rebana
ellos

yura tahni

ahora pero

yowH jnajnusihe gwasamahne
canoa Ia-que-s6-arrastr6 no-pensando

wai bihrasejo asome rebana
pegaron ellos- empezaron ellos

jnataqui bai majabai yiha.

inga gente parientes solamente

3. 212 AMPLIFICACION: Oracidn simple

Gawasejogua asome rebana.
ellos-pelearon ellos
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i_i
3.22 AMPLIFICACION: Oracidn simult^nea

Cana yehresejoju
ropa rompiendo

wanisejo asome majabai yiha

ellos-pegaron parientes solamente

A rsenio yai yicH

A. curandero ^1- que- dice

jnataqui rebau basinana jahme.

3.3

3.4
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LA
3. 5 EPISODIO4: Oraci6n simple

Wani
peg6-MS

catisejo asomu rebau.

^l-escondi6 ^1

3.
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LA
3.612 AMPLIFICACION: Oraci6n simple

Rana tnhca yuhriwana
cerca-del-pelo atr^s-de-la-nuca

teosejo asomti rebaHhte

cort6 a-^1

gwasamahcHni.
el- que- no- piensa

3.62 UD2: PARRAFO AMPLIFICATIVO

3.621 TEXTO: Oraci6n simple

Yura tahni

ahora pero

rebaHhte waisina rebana
a-^1 pegados ellos

catisejo asome.
escondieron

3.622 AMPLIFICACION: Oraci6n simple

Rua -v^iye wanisejo asome
miucho pegando ellos- pegaron

rebana majabai rebauhte.

ellos parientes a-^1

3. 63 UD3: Oraci6n simple

Wani
peg6-MS

rebana cati asome.
ellos escondieron

—

3. 64 CONCLUSION: Qraci6n simple

Cahajahne rebana yoho asome.
asf ellos ellos-hicieron
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LA
3.7 POST-CUMBRE: PARRAFO DE DIALOGO

3.71 EC: Oracidn citativa

YHhure wanisejomH Z?]l*ir£.
a-mf ^l-peg6 a-mi

yini asoma rebau ywesihcH.

^1-dijo ^1 pegado

3. 72 ECont. : Oraci6n citativa

ah acaba-de-ser- pegado Ud.

3. 73 ECont. : Oraci6n citativa

sf cuchillo ni yo-no-tengo

2;Hhtt.

Wahti bani

cuchillo tengo

ugwajahye tfi^^^-i?J*^£^^
la-misma-manera cortaria

yo a-^1 ^l-dijo

rebau Z^£^2l^-5«
^1 pegado

3. 8 * CONCLUSION: Oraci6n simple

Cahajahhe rebana yoho asome.
asi ellos ellos-hicieron

'Volvieron, y cuando hicieron eso, R. , que estaba

muy borracho, estaba alll con los inganos y los dem^s.

Estaban allf entonces sin pensar en la canoa (la que
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LA
debfan estar arrastrando) . Entonces los inganos y
sus parientes comenzaron a pegarse. Pelearon. Los
parientes que estaban con A. (^1 que dice ser un cu-

randero ingano) estaban peg^ndose y rompi^ndose la

ropa.

Mientras A. estaba alli lleg6 un joven carejona.

Vino, y Ar. (quien habfa estado con ellos m^s tem-

prano) sin raz6n lo peg6 y se escondi6. Despu^s

el joven borracho que era pariente estaba vomitando.

Cuando vomit6 y se acostd, R. lo cort6. Porque no

estaba poniendo cuidado, lo cort6 en la nuca cerca del

pelo. Entonces los parientes del joven lo pegaron

mucho a R. y se escondieron. Eso es lo que hicieron.

—Me peg6 - dijo 61 que lo habfan pegado.

~-^S6lo lo pegaron?
—Si, y ni siquiera tengo yo un cuchillo. Si tuviera

un cuchillo lo cortaria de la misma manera —dijo ^1

que estaba pegado.

Eso es lo que hicieron. '

4. CONCLUSION: PARRAFO NARRATIVO

4. 1 UDi: Oraci6n simple

UgwaruniH natato

mismo-tiempo cuando- amaneci6

nahisejocuna
se-hizo-tarde

rebauhte mi samane asome.

a-^1 recoger ellos- no- Uevaron

4. 2 UD2: Oraci6n de secuencia

NatacHna
amaneciendo

mi sa asomu San Antoniona.

recoger ellos- Uevaron a-San-Antonio
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LA
FIN: Oracl6n simple

#jH rehomn cahajahne.
sf eso-es-bueno asi

'Otro dia amaneci6 y pas6 y no vinieron a recoger
a R. Al otro dfa lo Uevaron a San Antonio. El fin.

'
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